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“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 2
11 de Octubre de 2008

Crisis cósmica:
La fractura del orden establecido por Dios

Pensamiento Clave: Lucifer hizo estragos en el orden establecido en el cie-
lo. El asunto del pecado y la rebelión tiene consecuencias, tanto aquí, como
más allá de nuestro planeta.

1. Permite que un voluntario lea Ezequiel 28:14-17.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa que Lucifer haya sido el querubín cubridor ungido?
c. Aplicación Personal: ¿Pueden los cristianos a quienes Dios les ha

otorgado grandes dones perder de vista el Dador y convertirse en
orgullosos y confiados en sí mismos?

d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes te pregunta: "Si Dios creó a
Lucifer y sabía que él sería un ángel rebelde y se convertiría en el
diablo, ¿no lo hace a Él responsable de crear el mal?" ¿Cómo res-
ponderíamos?

2. Solicita que un miembro de la clase Isaías 14:13, 14.

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la
idea principal de este versículo bíblico.

b. ¿Cuál es el mayor pecado de Lucifer que se describe aquí?
c. Aplicación Personal: ¿Hay maneras por las cuales podríamos exaltar-

nos a nosotros mismos por encima de Dios en nuestras actitudes o
elecciones?

d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos te comenta: "El diablo no es re-
al. Simplemente es la personificación de nuestros propios malos pen-
samientos y acciones. No hay un verdadero diablo. Nosotros somos
nuestro peor enemigo". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?



3. Designa a un hermano para que lea Salmo 40:8.

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia.

b. ¿Cuál es el mayor pecado de Lucifer que se describe aquí?
c. Aplicación Personal: ¿En qué manera el mantener la ley de Dios en

nuestro corazón es un indicativo de nuestra relación con Él?
d. Estudio de Caso: Uno de tus vecinos declara: "La Ley fue dejada de

lado. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos salvados por
Él y que lo compartamos con los demás". ¿Cómo responderíamos a
este vecino?

4. Solicita que un voluntario Job 1:8-11.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

te pasaje de la Biblia.
b. ¿Por qué razón Satanás le dijo a Dios que Job era fiel sólo porque las

cosas le estaban yendo bien?
c. Aplicación Personal: ¿Has dudado alguna vez de Dios, o te has apar-

tado de Él, debido a que algo no te estaba yendo bien en la vida?
Comparte tu experiencia al respecto.

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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